
 

Acta sesión 

Consejo de la Sociedad Civil de SUBTEL 

Fecha: 29-06-2021 

Sesión N° 89 

Sesión Extraordinaria 

Asistentes al Consejo:  

Adolfo Henríquez, Organización de Consumidores y Usuarios (ORCUS) 

Carlos Figueroa, Asociación Gremial de Especialistas de Telecomunicaciones Chile. 

David Hernández, Asociación de Informáticos o Asoc. Gremial de Informáticos UTE-USACH 

Jaime Soto, Asociación Chile de Empresas de Tecnologia de la Información 

Javiera Moreno, Fundación Datos Protegidos 
Jennifer Fernández, Red Mujeres Alta Dirección (REDMAD) 

Jorge Cisternas, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS) 
Michelle Bordachar, Derechos Digitales 
Rodrigo Paz,  Corporación Alianza para la Innovación y Desarrollo Rural (CALIDER) 
 
 

Presidente: Adolfo Henríquez 

Secretaria Ejecutiva: Andrea Pinto Rojas 

Secretaria de Actas: María José Salas Sanzana 

Hora de comienzo de la sesión: 11:00 horas. 

Tabla de la sesión: 

Tabla de la sesión: 

● Saludo del nuevo Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Moreno Guzmán 
● Presentación de las comisiones de trabajo del COSOC y metodología de trabajo.  

 

Debido a la crisis sanitaria por el Covid-19, las sesiones del Consejo de la Sociedad Civil se 

realizan de forma remota por la plataforma Meet. 

En esta sesión asistió el Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Moreno G.  

Acuerdos: 

● El Consejo discutirá y enviará sus comentarios respecto del proyecto de ley que modifica 

la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en materia de individualización y 

registro de datos de los usuarios de servicios de telefonía en la modalidad de prepago.  

● Se realizará una sesión extraordinaria el 9 de Julio para tratar el proyecto de ley 18.169. 



 

● Datos Protegidos y Derechos Digitales enviarán una minuta en relación a la implicancia de 

los derechos humanos en el proyecto de ley N°18.168 

● Se acuerda la metodología de trabajo propuesta por Adolfo H, en la que cada 

organización elige un tema y se trae a la reunión para ir avanzando. Se enviará a comisión, 

quien retroalimenta, y se define la propuesta que es presentada en la reunión ampliada 

de COSOC.  

Tabla próxima sesión (extraordinaria): 

● Discusión sobre proyecto de ley que  modifica la ley N° 18.168, General de 

Telecomunicaciones, en materia de individualización y registro de datos de los usuarios de 

servicios de telefonía en la modalidad de prepago 

Cierra la sesión a las 12:30 horas 


